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Santander, uno de los fundadores firmantes de los 

Principios de Banca Responsable de las Naciones Unidas 
 
 

- Hoy se han lanzado oficialmente los Principios de Banca Responsable al inicio de la apertura de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). 

- Santander ya dio a conocer el pasado mes de julio los detalles de su compromiso de banca 
responsable, en los que se definen diez objetivos que sustentan la contribución del banco a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

 
 
Nueva York, 22 Septiembre 2019 - NOTA DE PRENSA 
Banco Santander ha comunicado hoy que es uno de los miembros fundadores firmantes de los 

Principios de Banca Responsable, mediante los que se compromete a alinear estratégicamente su 

negocio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y al Acuerdo de París sobre el cambio 

climático. 

Al ser firmante de los Principios de Banca Responsable, Santander se suma a una coalición de 130 
bancos en todo el mundo, que representan más de 47 billones de USD en activos y que se comprometen 
a asumir un papel clave con el fin de contribuir a lograr un futuro sostenible. 
 
Anunciado al comienzo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el lanzamiento oficial de los 
Principios de Banca Responsable marca el inicio de la colaboración más relevante hasta la fecha entre 
la industria bancaria global y la ONU.  

“Esta semana, líderes de todo el mundo se reúnen para compartir las medidas que están adoptando con 
el fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y luchar contra el cambio climático”, afirmó el 
Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, durante el acto de lanzamiento de los 
Principios de Banca Responsable, al que asistieron los 130 miembros fundadores y más de 45 de sus 
consejeros delegados: “Junto con estos compromisos y medidas de vital importancia adoptados por 
países de todo el mundo, llega también la oportunidad de construir, desde ahora mismo, una economía 
sostenible”. 

“Los Principios de Banca Responsable representan un movimiento relevante hacia la economía 
sostenible. No podemos alcanzar nuestros objetivos sin un sector financiero sostenible. Felicito a los 
firmantes de los Principios y les animo a que inicien de inmediato la dura labor de cumplir sus promesas”.  

En julio de 2019, Santander ya anunció los 10 objetivos que reflejan su compromiso para contribuir a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y garantizar que desarrolla su actividad 
de una manera responsable. Entre los objetivos se incluye un nuevo compromiso para facilitar más de 
120 000 millones de euros en financiación verde entre 2019 y 2025 y la inclusión financiera de más de 
10 millones de personas en ese mismo período, mediante la expansión de las operaciones de 
microfinanciación del banco, programas de educación financiera y otras herramientas para 
proporcionar acceso al sistema financiero. 
 

http://www.santander.com/
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La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, afirmó: “Todas las empresas tienen la responsabilidad de 
hacer frente a los desafíos globales actuales. En Santander hemos trabajado juntos para ofrecer 
beneficios con una misión y así garantizar que nuestras operaciones diarias ayuden a más personas y 
empresas a prosperar de un modo sostenible. Tenemos objetivos ambiciosos en áreas como la inclusión 
financiera, las finanzas verdes y la diversidad de género, entre otros. Y ahora debemos hacer más a 
través de la colaboración, compartiendo las mejores prácticas y fomentando que más empresas y 
personas actúen de un modo responsable en beneficio de todos”. 
 
En su calidad de firmante de los Principios, Santander se compromete a usar sus productos, servicios y 
relaciones para apoyar y acelerar todos los cambios fundamentales en nuestras economías y estilos de 
vida que sean necesarios para alcanzar una prosperidad compartida, tanto por las generaciones 
actuales como por las futuras. 

“Un sector bancario que prevé los riesgos asociados al cambio climático y otros desafíos 
medioambientales no solo podrá impulsar la transición hacia una economía de bajas emisiones de 
carbono y resiliente al cambio climático, sino que además se beneficiará de ello”, afirmó Inger Andersen, 
director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP). “Cuando el 
sistema financiero traslada su capital de inversiones marrones (no sostenibles) con un alto consumo de 
recursos hacia otras que respaldan la naturaleza como solución, todos salimos ganando a largo plazo”. 

Los Principios de Banca Responsable están apoyados por una sólida red de implementación y 
responsabilidad. Con su firma, Santander se compromete a ser transparente sobre su impacto, tanto 
positivo como negativo, sobre las personas y el planeta.   

La semana pasada Banco Santander ha sido reconocido como el banco más sostenible del mundo tras 
la publicación del Índice de sostenibilidad Dow Jones (DJSI) para 2019. Esta ha sido la primera vez que 
este índice, que representa el marco de referencia internacional para la sostenibilidad corporativa, 
otorga a Santander la máxima clasificación entre los 175 bancos evaluados por su impacto económico, 
medioambiental y social.  
 
Puede consultar los Principios de Banca Responsable y sus documentos marco aquí.  
Para obtener más información, incluidos infografías y vídeos, visite 
https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/ 
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